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Laguntzak eta diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones
Euskadi / País Vasco

Antzerki-produkziorako diru-laguntzak
Subvenciones a la producción teatral
Epea / Plazo: 2013/06/17
Kontaktua / Contacto: 012

Merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programa
Programa de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales
Epea / Plazo: 2013/06/17
Kontaktua / Contacto: 945 01 99 67 / j-cadarso@ej-gv.es

2013an Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan euskara sustatu, garatu
edota normalizatzeko diru-laguntzak (IKT deialdia)
Subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito
de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2013 (Convocatoria
IKT)
Epea / Plazo: 2013/06/06
Kontaktua / Contacto: 945 019 298 / euskara-ikt@ej-gv.es

Entitate pribatuek EAEn dituzten lantokietan euskararen erabilera eta presentzia
areagotzeko diru-laguntzak
Subvenciones para fomentar el uso y presencia del euskera en los centros de trabajo
de entidades del sector privado ubicadas en la CAV (Lanhitz)
Epea / Plazo: 2013/06/06
Kontaktua / Contacto: 945 018 115 / lanhitz@ej-gv.es
"Mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainetan ondorengotza" Programa
Programa "Sucesión en la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa (PYME)"
Epea / Plazo: 2013/10/31
Kontaktua / Contacto: 902 702 142 / info@spri.es
Enpresa txiki eta ertainei, banako enpresarioei eta profesional autonomoei finantzalaguntza emateko Programa
Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas
empresarias individuales y profesionales autónomas
Epea / Plazo: 2013/12/31
Kontaktua / Contacto: 012
BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO

Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA proiektuaren baitan egin da, proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain zuzen
ere, Europako Gizarte Funtsak eman du
Este producto se desarrolla en el marco de PO FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en un 50% por Fondo Social Europeo
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+Innova Programa
Programa +Innova
Epea / Plazo: 2013/09/18
Kontaktua / Contacto: 902 702 142 / info@spri.es
Inbertsiorako Finantza Laguntzak Programa (AFI)
Programa de Ayudas Financieras a la Inversión (AFI)
Epea / Plazo: 2013/09/16
Kontaktua / Contacto: 902 702 142 / info@spri.es
+Digital@ Programa
Programa +Digital@
Epea / Plazo: 2013/09/16
Kontaktua / Contacto: 902 702 142 / info@spri.es

Araba

Ekintzaileentzako udalaren beka programa
Programa municipal de becas para emprender
Epea / Plazo: 2013/10/01
Kontaktua / Contacto: 945 16 19 62

Merkataritza arloan euskararen presentzia sustatzeko dirulaguntzak emateko udal
programa
Programa municipal de subvenciones para promocionar la presencia del euskera en el
ámbito del comercio
Epea / Plazo: 2013/09/03
Kontaktua / Contacto: - - - -

BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO
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Bizkaia

Arte eszenikoen ikuskizunak (musika, dantza eta antzerkia) antolatzeko Foru Aldundiak
emango dituen diru-laguntzak
Subvenciones forales destinadas a la organización de espectáculos de artes
escénicas: música, danza y teatro (Programa GARATU)
Epea / Plazo: 2013/06/06
Kontaktua / Contacto: 94 406 87 16 / kultura@bizkaia.net
Langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen artean Autoenplegua eta
enpresak sortzea sustatzeko diru-laguntzak
Subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas
desempleadas y en riesgo de exclusión
Epea / Plazo: 2013/10/31
Kontaktua / Contacto: 94 406 80 00
Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programa
Programa de Creación de Empresas Innovadoras
Epea / Plazo:
•

2. arloa / Área 2: 2013/07/01 – 2013/09/16

Kontaktua / Contacto: 94 406 80 00
Bizkaia Sortzailea 2013 Programa
Programa Bizkaia Creativa 2013
Epea / Plazo: 2013/05/31
Kontaktua / Contacto: 94 406 80 00
Praktikaldiko kontratazioaren bidez enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak
Subvenciones para la promoción de la empleabilidad mediante la contratación en
prácticas
Epea / Plazo: 2013/10/31
Kontaktua / Contacto: 94 406 80 00
LALF eta EETIFIL 2013 finantza-laguntzeko Plana
Plan de apoyo financiero AFA y AFIPYME 2013
Epea / Plazo: 2013/09/30
Kontaktua / Contacto: 94 406 80 00

BERRIA / NOVEDAD

GOGORAZI / RECORDATORIO
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Estatua / Estatal

Apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de
reindustrialización en las zonas afectadas por procesos de deslocalización de los
sectores textil y de la confección, calzado, juguete, mueble, curtido y marroquinería
Epea / Plazo: 2013/06/13
Kontaktua / Contacto: - - -

Apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de
reindustrialización de la margen izquierda del Nervión
Epea / Plazo: 2013/06/13
Kontaktua / Contacto: - - -

Apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de
reindustrialización
Epea / Plazo: 2013/06/13
Kontaktua / Contacto: - - -

Apoyo financiero a la inversión industrial en la industria aeroespacial en el marco de la
política pública de fomento de la competitividad industrial
Epea / Plazo: 2013/06/17
Kontaktua / Contacto: - - -

Apoyo financiero a la inversión industrial en la industria manufacturera en el marco de
la política pública de fomento de la competitividad industrial
Epea / Plazo: 2013/06/17
Kontaktua / Contacto: - - -

Apoyo financiero a la inversión industrial en la industria de automoción en el marco de
la política pública de fomento de la competitividad industrial
Epea / Plazo: 2013/06/17
Kontaktua / Contacto: - - Ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados
Epea / Plazo:
Cortometrajes realizados:
•

Calificados desde 02-01-2013 hasta 30-05-2013 inclusive: 11 de julio 2013

Kontaktua / Contacto: - - -

BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO
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Ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero
LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y
Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza medioambientales y LIFE+ Información y
Comunicación
Epea / Plazo: 2013/06/25
Kontaktua / Contacto: - - Ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la
PYME española no exportadora o exportadora ocasional
Epea / Plazo: 2013/12/31
Kontaktua / Contacto: 902 192 000

BERRIA / NOVEDAD

GOGORAZI / RECORDATORIO
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Albisteak / Noticias

CDTIk euskal enpresen I+Gko 44 proiekturen finantzaketa onartu du
El CDTI aprueba la financiación de 44 proyectos de I+D de empresas vascas

San Prudencio fundazioak XV. enpresa jardunbide sarien deialdia egin du
La Fundación San Prudencio convoca los XV Premios Empresa + a las Buenas
Prácticas Empresariales

Hainbat inbertitzaile pribatu Donostiara etorriko dira, finantzazioa behar duten
proiektuen bila
Inversores privados visitan San Sebastián en busca de proyectos para financiar

60 euskal enpresak milioi erditik gora euro balio duen teknologia bat integratuko dute
SPRIren laguntzari esker
60 empresas vascas incorporan tecnología digital valorada en más de medio millón de
euros gracias al apoyo de SPRI

Peer-to-peer motako finantzaketa bankuen alternatiba bezala hedatzen ari da
Se extiende la financiación peer-to-peer como alternativa a los bancos

BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO
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Gertakariak / Eventos

2013/05/23
Sherpa Summit: urgazpen pertsonalerako munduko adituen bilera Bilbon
Sherpa Summit: encuentro en Bilbao de los mayores expertos mundiales en
asistentes personales

2013/05/28
Hona hemen zure negozioa kudeatzeko ezinbestekoak diren aplikazioak
Conoce las aplicaciones imprescindibles para la gestión de tu negocio

2013/05/30
Directiv@21.BEZEROAK. Bezeroei buruz jakin beharreko lau ideia nagusiak
Directiv@21.CLIENTES. Las cuatro claves sobre los clientes que debería saber

2013/06/06
Directiv@21: PERTSONAK. Lanarekin inplikazioa eta poztasuna
Directiv@21: PERSONAS. Implicación y satisfacción con el trabajo

GARAPEN VALORA | Uribitarte, 6 – 3. | Bilbao - Bizkaia | T. 944 243 223 | F. 944 248 002 |
garapen@garapen.net

BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO
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Posta elektroniko honetan eta gaineratzen zaion edozein artxibotan barne hartzen den informazioa hartzaileari soilik
zuzentzen zaio. Isilpeko informazioa edo informazio pribilegiatua eduki dezakete. Hartzailea ez bazara eta
komunikazioa hau jasotzen baduzu, jakin ezazu debekatuta dagoela komunikazio hau erabiltzea. Horren berri
lehenbailehen eman diezaguzun eta mezua igorleari itzul diezaiozun eskatzen dizugu arren. Gainera, jatorrizko
mezua, horrekin lotzen den edozein kopia eta erantsitako artxiboak zure sistematik ezabatu direla ziurtatu beharko
duzu.
Halaber, jakinarazten dizugu isilpean mantenduko ditugula zure helbide elektronikoa eta ematen dizkiguzun
gainerako datu pertsonalak, eta datu horiek FORLAN titulartasunpeko eta ardurapeko fitxategi batean sartuko
ditugula. Gure jardueren berri ematea izango du helburu tratamenduak. Datu horietara sartzeko eta datu horiek
zuzentzeko, ezabatzeko eta aurkakotzeko eskubidea.
La información incluida en el presente correo electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo están dirigidos
exclusivamente a su destinatario. Pueden contener información confidencial o privilegiada. Si recibe esta
comunicación sin ser el destinatario le informamos de que está prohibida cualquier utilización de la misma y le
rogamos que nos lo notifique inmediatamente y la devuelva a su origen, asegurándose de que el mensaje original,
cualquier copia relacionada con el mismo y sus archivos adjuntos sean eliminados de su sistema.
Asimismo, le informamos de que trataremos de forma confidencial su dirección de correo electrónico, así como el
resto de los datos de carácter personal que nos facilite, y serán incluidos en un fichero del que la FORLAN, es titular
y responsable. La finalidad del tratamiento será informarle sobre nuestras actividades. Vd. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a la dirección arriba indicada.

FORLAN | Edificio Meatzari, 21 - 2º Pta. | Muskiz - Bizkaia | Tfno 94 670 60 16 | Fax 94 632 30 14 |
muskiz@forlan.org

